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S U M A R I O  

 

1. Apertura de la sesión 

2. Himno Nacional Argentino 

3. Decreto Nº 1485 

4. Decreto de Convocatoria 

5. Entrega de medallas a concejales que terminan su mandato 

6. Expresiones de los señores concejales. 

 

-  1  - 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los once días del mes de diciembre de 

dos mil diecisiete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 

12:37, dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veinticuatro señores concejales se da inicio a la sesión pública especial 

convocada para el día de la fecha. 

 

- 2 - 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

 

Sr. Presidente: Invito a los presentes a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. 

 

-Los presentes se ponen de pie. 

 

-   3   - 

DECRETO Nº 1485 

 

Sr. Presidente: A continuación, invito a ver el video “Historias de Abuelas – La identidad no se impone”, trabajo 

realizado por personal del teatro Auditórium Centro Provincial de las Artes. 

 

-Se proyecta el video mencionado. 

 

- 4 - 

DECRETO DE CONVOCATORIA 

 

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 

 

Sr. Secretario: (Lee) “Decreto Nº 387. Mar del Plata, 04 de diciembre de 2017. Visto que se incorporarán los 

Concejales que resultaron electos el 22 de octubre próximo pasado, y CONSIDERANDO: Que asimismo corresponde 

despedir a quienes han cumplido su mandato en el período 2013-2017. Que el artículo 14º del Reglamento Interno, 

establece la entrega de una medalla a cada uno de los Concejales que se encuentran en esa situación. Por ello, el 

Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Convócase a Sesión Pública Especial para el 

día  11 de diciembre de 2017 a las 11:00 horas, a efectos de proceder a la entrega de medallas a los ciudadanos que se 

desempeñaron como Concejales electos en el Partido de General Pueyrredon, durante el período 2013-2017 que más 

abajo se detallan, conforme lo dispuesto en el artículo 14º del Reglamento Interno.  ABUD, EDUARDO PEDRO; 

ALCONADA ZAMBOSCO, JAVIER IGNACIO; ARROYO, CARLOS FERNANDO; AZCONA, CRISTIAN 

ALFREDO; BARAGIOLA, VILMA ROSANA; CORIA, MARIA CRISTINA; FERRO, ALEJANDRO; FIORINI, 

LUCAS; GUTIERREZ, MARCOS HORACIO; MAIORANO, NICOLÁS; QUEVEDO, GONZALO PEDRO; 

RODRÍGUEZ, DANIEL JOSÉ; ROSSO, HÉCTOR ANÍBAL; SANTALLA, FEDERICO. Artículo 2º: Asimismo 

procédase a entregar a los familiares del Concejal fallecido CANO, REINALDO JOSÉ, la medalla correspondiente al 

mismo. Artículo 3°: Comuníquese, etc. Firmado: Guillermo Sáenz Saralegui, Presidente del HCD; Juan Ignacio 

Tonto, Secretario del HCD” 

 

-   5   - 

ENTREGA DE MEDALLAS A CONCEJALES 

 QUE TERMINAN SU MANDATO 

 

Sr. Presidente: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13º del Reglamento Interno se procederá a la entrega de 

una medalla recordatoria a cada ciudadano que se desempeñó como concejal en el ámbito del Partido de General 

Pueyrredon en el periodo 2013-2017. Los concejales salientes son: Eduardo Pedro Abud; Javier Ignacio Alconada 

Zambosco; Carlos Fernando Arroyo; Cristian Alfredo Azcona; Vilma Rosana Baragiola; María Cristina Coria; 

Alejandro Ferro; Lucas Fiorini; Marcos Gutiérrez; Nicolás Maiorano; Gonzalo Quevedo; Daniel Rodríguez; Héctor 

Rosso; Federico Santalla; José Reinaldo Cano. 
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-Seguidamente se hace entrega de una medalla recordatoria a los señores concejales mencionados. El acto 

es rubricado por nutridos aplausos. 

 

Sr. Presidente: La verdad que la última mención ha sido a un hombre que estuvo desde el principio de la democracia 

sentado acá con nosotros, y el reconocimiento a él, que descanse en paz, José Cano.  

 

-   6   - 

EXPRESIONES  DE LOS SEÑORES CONCEJALES  

 

Sr. Presidente: Sí algunos de los concejales quiere hacer uso de la palabra, este es el momento apropiado. Concejal 

Bonifatti, tiene el uso de la palabra. 

 

Sr. Bonifatti: Sí, señor Presidente. Siempre en estas sesiones que se despiden concejales que han hecho un recorrido 

legislativo, son momentos muy emotivos y se hace importante marcar algunas cosas. Yo pedí el uso de la palabra 

fundamentalmente, señor Presidente, para despedir a mi amigo Héctor Rosso. La verdad, señor Presidente, que hoy 

deja le Concejo después de 16 años uno de los mejores, pero no solo uno de los mejores por su capacidad de trabajo, 

por su inteligencia, sino también uno de los mejores por su condición humana. Señor Presidente, aquellos que 

empezamos en política hace muchos años, siempre tenemos algunas personas a las cuales hemos mirado con 

admiración, algunas personas que nos han tomado de la mano y que nos han llevado, de estas personas uno siempre 

dice que aprende lo bueno y lo malo, y la verdad, señor Presidente, que yo solo aprendí lo bueno, porque Héctor no 

tenía nada malo para enseñar. Han sido muchos años compartidos de militancia, de amistad y de familia, y la verdad, 

señor Presidente, que no podía dejar pasar este momento para hablar sobre él. A veces en política pareciera que vale 

todo, a veces en política se dicen algunas cosas muy duras y muy difíciles, a veces se usan adjetivos calificativos que 

si los pensáramos dos veces seguramente nadie se atrevería a decirlos, y lo que siempre falta en política son esos 

adjetivos calificativos, esas declaraciones que describen a las personas como son. Y yo quiero terminar mis palabras 

diciéndole a Héctor que le agradezco todos estos años, que ha sido un gran ejemplo a seguir, que no hay muchas 

palabras que lo definan mejor que una gran persona, y que además, gordo, te quiero mucho. 

 

Sr. Presidente: Concejal Coria. 

 

Sra. Coria: Gracias, señor Presidente. Hoy sabemos que este es un momento emotivo donde como ocurre cada dos 

años, el Concejo cambia, y no sólo cambia porque algunos concejales se van a pesar de que algunos puedan volver a 

renovar hoy su mandato, sino porque las instituciones las forman los hombres y las mujeres que la componen y que 

en el día a día establecen un montón de relaciones que van mucho más allá de las relaciones políticas. Cada uno de 

nosotros hoy despide a un compañero de bancada, un amigo o un adversario político que también es un amigo, y me 

parece que es el momento de un balance, brevísimo pero de agradecimiento que es enorme. El balance brevísimo es 

por todo lo que hicimos, por todo lo que nos quedó pendiente, porque debemos comprometernos los que renovamos, 

los que quedaron y los que quedan en este momento fuera del Concejo, y de agradecimiento enorme a todos los que 

posibilitaron que en el día a día podamos haber trabajado como lo hicimos. Un agradecimiento enorme en mi caso -

como presidente del bloque radical- a todo nuestro equipo de trabajo, no sólo a los concejales que integran el bloque 

sino a todos nuestros colaboradores. También un agradecimiento enorme al personal de este Concejo, que es un 

personal de lujo, que permanentemente hace que las cosas funcionen aún en los momentos más difíciles que a veces 

los pasamos porque somos personas, porque nos pasan cosas, porque hay gente que estaba cuando vinimos y que hoy 

no está, y que seguramente a todos nos trae un recuerdo emotivo. Y es también un momento de reconocimiento 

importante a todos aquellos que van enseñando cosas. Recién Santiago hacía una mención a alguien que por supuesto 

es un referente por los años que ha tenido aquí, con quien hemos compartido muchísimas cosas y a todos 

seguramente nos está pasando esto, compartimos, nos enseñamos cosas, discutimos, pero todos lo hacemos con la 

idea de hacer las cosas lo mejor posible. Por eso solamente gracias a todos, gracias por todo lo que hemos 

compartido, gracias por todo lo que nos hemos acompañado y gracias porque me parece que de estas relaciones todos 

seguramente salimos un poquito mejor de lo que entramos. Un recuerdo especial a nuestra compañera Florencia, que 

ya no está, un recuerdo especial también al contador José Cano con el que tantas cosas hemos compartido, tantas 

otras hemos discutido, pero que seguramente dejó enormes enseñanzas a muchos de nosotros. Así que simplemente a 

celebrar el momento, a pensar en compartir el futuro y agradecer por todo lo que hemos compartido. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Azcona. 

 

Sr. Azcona: Gracias, señor Presidente. Quería agradecerle infinitamente -como bien lo decía Cristina- al personal 

municipal que desde el primer momento nos acompañó, nos enseñó muchísimas cosas. Obviamente también 

agradecerles a los miles de marplatenses que nos acompañaron en el 2013 con el voto y nos siguieron acompañando 

hasta la fecha, pero un agradecimiento también muy particular hacia nuestro equipo de trabajo que con humildad, con 

respeto, pero fundamentalmente con mucha honestidad, trabajó estos cuatro años y esto me parece que hay que 

resaltarlo en la política. Agradecerle obviamente a mis hijas, a mi mamá, y a todos los que de alguna manera han 

estado presentes acompañando y obviamente trabajando día a día para que uno pueda crecer y obviamente para el 

beneficio de todos los marplatenses. En nombre del Frente Renovador, en nombre de nuestro equipo, agradecerle 

infinitamente a los veintitrés concejales que hemos integrado este Concejo Deliberante, que -insisto y reitero- han 

sido personas de excelencia y me voy con muchos amigos, que les agradezco mucho. Hasta siempre y hasta la vuelta. 
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Sr. Presidente: Concejal Carrancio. 

 

Sr. Carrancio: Gracias, señor Presidente. Desconocía la posibilidad de poder decir unas palabras aquí en la sesión y 

por eso quizás no traje nada preparado, pero por ahí hablando desde el corazón es más fácil o más genuino. 

Obviamente felicitar a todos los concejales que se van, agradecerles haber compartido estos dos años con algunas 

complicidades, con algunas peleas, pero lo que es habitual, mención especial por ahí para Héctor Rosso que es difícil 

en la política hacer amigos en tan poco tiempo, y la verdad que yo lo considero un amigo y quería por ahí hacer una 

mención. También saludarlo a Nicolás Maiorano con el cual me vengo peleando desde la facultad, así que son varios 

años peleándonos pero siempre en el marco del respeto y cariño. Pero cómo no hablar de Lucas, la verdad que no 

podía dejar pasar la oportunidad de poder decirle algo a Lucas con quien la verdad que no quiero hablar como 

concejal a pesar de que esta banca yo se la debo a Lucas y lo quiero dejar claro y hacerlo público, yo le debo mi lugar 

de concejal a Lucas, con quien vengo trabajando hace veinte años y él me allanó un poco el camino para que pueda 

estar sentado acá, pero lo quería hablar más como compañero, hace veinte años que estamos trabajando juntos, ya 

hemos peleado mucho, hemos llorado mucho, nos hemos reído mucho, hemos festejado mucho y hemos compartido 

una vida, nos hemos conocido en la facultad los dos muy jóvenes y empezamos a transitar el camino de la política 

con ideales muy claros y compartiendo muchas cosas. ¿Qué puedo decir de Lucas? Lucas es  principalmente una 

persona de bien, con profundos valores que en la política a veces se distorsionan o se ponen difusas algunas 

cuestiones y él siempre bien claro con los valores. Una persona con profunda vocación de servicio, con muchísimo 

sentido de la solidaridad y con un compañerismo muy grande. Mar del Plata pierde un valor muy importante acá en el 

Concejo con la salida de Lucas, pero también ahora el Senado va a ganar una persona con estas características que yo 

les estaba comentando recién y creemos que la provincia de Buenos Aires va a sentirse orgullosa del Senador, 

confiamos en lo que Lucas va a hacer en el Senado. Lucas, qué más que decirte que gracias, que la verdad que Mar 

del Plata en su conjunto te agradece y yo personalmente decirte que no sos un compañero, sos un hermano de la vida, 

sabes lo que te quiero y muchísimas felicitaciones y muchos éxitos en lo que viene. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Claudia Rodríguez. 

 

Sra. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Nosotros desde el Bloque de Acción Marplatense por supuesto queremos 

saludar, felicitar, agradecer a todos y a cada uno de los concejales que hoy culminan este mandato, con muchos de 

ellos seguramente vamos a seguir relacionados, con otros que quizás no tengan pensado seguir acá en el Concejo, lo 

que les pedimos es que sigan aportándonos las cosas que cada uno aportó en su momento, porque en definitiva son 

todos vecinos de Mar del Plata y Batán, que más allá de las diferencias políticas momentáneas que podamos tener, 

todos hacen aportes desde la honestidad plena. Claramente nosotros hoy tenemos a quién dirigirle este mensaje 

también que es a nuestro compañero de bancada Alejandro Ferro. El “doc”, como le decimos nosotros, asumió un 

desafío inicialmente que era la Secretaría de Salud y la verdad que por supuesto nosotros estamos muy orgullosos de 

su paso por ahí. Pero después capaz que no sé si se animó él pero asumió este desafío de representar a vecinos a 

través de una banca, y lo consideramos un gran amigo pero además una persona sensible y claramente le ha aportado 

mucha profesionalidad sobre todo en los temas más en los que él mejor se mueve, como en los de la salud pública, 

nos ha aportado muchísimas cosas valiosas. Así que nosotros fundamentalmente le queríamos dar esta despedida a 

Alejandro, sabemos que por suerte va a seguir aportándole cosas a la ciudad desde su profesión, y nosotros siempre lo 

vamos a tener como un referente en materia de salud, con lo cual lo vamos a consultar permanentemente. Muchas 

gracias. 

 

Sr. Presidente: Por trabajo que tiene que desarrollar el señor Intendente, lo vamos a liberar de esta reunión para 

continuar nosotros con nuestras expresiones de afecto. Concejal Daniel Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Tengo la suerte de hablar en un bloque en el que no despedimos a ninguno, 

y por eso quizás un saludo emocionado a todos los que hoy dejan este recinto, con los cuales hemos compartido 

muchas horas de discusión, de debates, de peleas, de acuerdos, de consensos. Pero cuando pasan estos 

acontecimientos como el acto de hoy, es un extracto o una síntesis de una de las expresiones más fuertes de la 

política, la política tan vapuleada, a veces tan criticada, tan desmerecidamente atacada. Y cada uno de nosotros 

vivimos día a día en todas las discusiones, en los actos, en la militancia, en lo que se hace, y compartimos hechos 

como el de José Cano que fallece durante su mandato, y todos hayamos tenido acuerdos o desacuerdos con él, yo 

tenía un profundo respeto por él y mucho sentimiento, sí no podemos negar que gran parte de su muerte dependió de 

su vida, de su pasión, de su entrega. Que creo que es una de las cosas que más nos caracteriza a todos nosotros, somos 

un tanto locos, y la caracterización de lo que ponemos y hacemos está dada en este pequeño recinto, veinticuatro 

concejales, veinticuatro que tienen la responsabilidad de cerca de un millón de personas, esa responsabilidad tenemos 

sobre nuestra espalda. Así que yo simplemente un abrazo a todos los que van a dejar este recinto a partir de hoy, 

obviamente todo abierto, la pasión, el corazón, para cada uno de ellos, y hacer una reconfirmación de nuestra 

responsabilidad, porque así como Mar del Plata, así como la provincia, así como la Argentina, si hay algo que 

depende y mucho es de la política. Por lo tanto, cada uno de los miles que votan y nunca quizás ni pasan por acá, los 

que militan que son cientos o son miles y ponen todos los días su esfuerzo para que alguno de nosotros esté hoy 

hablando aquí. Así que ellos son los verdaderos homenajeados, pero lo que quiero resaltar es una reconfirmación de 

nuestra responsabilidad, y acá lo que nos toca en esta ciudad es ni más ni menos que el destino de la ciudad de Mar 

del Plata y de su gente. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Rosso. 
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Sr. Rosso: Señor Presidente, para los que somos hombres de la política, hombres públicos, quizás el hecho de haber 

intervenido muchas veces en este recinto del Concejo Deliberante, nos lleva a que es quizás la intervención que uno 

no quisiera, pero es la última. Como todo en la vida, todo tiene un principio y todo tiene un final, llega el día de las 

despedidas y uno las puede tomar de dos formas, o bien, que sea un acto melancólico de algo que uno no va a hacer 

más porque el día de mañana empezará otra vida, uno podrá estar en otro lugar, pero no va a seguir siendo más esto 

que uno es que tiene una importancia me parece realmente que a veces no lo valoramos en el día a día, que es sobre 

un partido y una ciudad de casi 700.000 habitantes, que se resume en lo poco o lo mucho que podamos saber, con lo 

mucho o poco que sea en nuestro conocimiento, reflejamos por estas cosas de la representación de la democracia 

solamente en veinticuatro personas la voluntad de 700.000 habitantes. Y a veces en el día a día uno va perdiendo esto, 

pero cuando uno ve la responsabilidad que realmente tiene, es cuando uno se da cuenta de eso, reflejar que realmente 

uno en sus decisiones toma justamente algo que a partir del otro día empieza a regir el destino de miles y miles de 

marplatenses que ni siquiera nos conocen y que seguramente tampoco por más que caminemos los barrios los 

podamos conocer a ellos, por eso me parece que es una responsabilidad. Aquellos que hemos tomado esto realmente 

con esa responsabilidad, había una frase que yo siempre utilizaba que era que en la actividad pública cuando uno 

realiza esto realmente con responsabilidad pero también con pasión, porque esto sin pasión me parece que debe ser 

una carga muy pesada y en aquellos que por temas circunstanciales se encuentran en este lugar y uno sabe que 

justamente no tienen a llama de lo sagrado, se les nota y se empieza a ser una carga. Uno pasa mucho más tiempo 

entre nosotros veinticuatro, en las Comisiones o en los plenarios, que con la familia misma, nos vemos más entre 

nosotros en estos cuatro años, estamos al tanto de lo que nos pasa porque también trasciende lo personal, lo familiar, 

nuestros dramas y nuestros lindos momentos que algunos de nuestros familiares que uno no tiene por esto que te lleva 

todas las horas del día, no alcanzamos a ver, y me parece que ese es el tema. Pero también me voy conforme, me voy 

contento, los proyectos que yo siempre me puse como prioridad y creo que sobradamente los pude establecer en 

aquellos que tenían que ver con protección de minorías o con protección de los grupos más débiles. Cuando presenté 

el proyecto que se hizo realidad aún siendo oposición allá por el 2004, durante el gobierno de Katz, hoy nadie dudaría 

que las Municipalidades tuvieran una Subsecretaría o Direcciones de Derechos Humanos y justamente todo lo que 

tiene que ver con antidiscriminación. Cuando se creó el proyecto y fue la segunda Subsecretaría y organismo en la 

República Argentina, solamente la ciudad de Santa Fe la tenía. Hoy nadie dudaría que con estas políticas que hemos 

tenido, la ampliación de derecho en la Argentina, esto fuera así. Cuando empezamos con las actividades que ya se 

han convertido tradicionales del Concejo Deliberante y que ni siquiera se remiten a que alguien presentó un proyecto 

de creación porque ya son propias, con lo cual es bueno, cuando esas Ordenanzas se convierten en anónimas es que 

uno ha triunfado, porque no son de uno sino que son de todo el Cuerpo, por ejemplo las que tiene que ver con las 

actividades de recordatorio del atentado a la AMIA, del Holocausto, del Genocidio Armenio, que ya son parte de la 

historia del Concejo Deliberante. Todos esos para mí justamente siempre tuve una preocupación, ni hablar lo que 

tiene que ver cuando en su momento en la Comisión de Legislación estaba trabada con Cristina y otros cuando 

empezamos el tema de la Emergencia de Género en la Comisión, también era uno de los temas que a mí me 

preocupaba y ya son parte del andamiento de la Municipalidad en todo eso y lo venimos trabajando. Con cada uno o 

la mayoría, yo miraba las caras y decía “bueno, tengo una historia que llevaría todo un día”, había mucha gente que 

yo conocí en el Concejo Deliberante y muchos que los conocí previamente, y les agradezco a ellos profundamente 

porque con muchos de ellos me he comunicado desde espacios distintos. Me parece que la gran virtud que tiene el 

Concejo Deliberante y que se pierde en otras áreas, es la convivencia permanente con el que piensa distinto. Cuando 

uno está en un área del Departamento Ejecutivo,  normalmente está rodeado de ocho, diez o doce personas que es del 

mismo grupo político, entonces pierde esa objetividad. La realidad del Concejo Deliberante es que vos compartís 

permanentemente desde la Comisión, desde que salís del pasillo a tu oficina, con gente que piensa distinto, y eso te 

lleva a dos criterios: o sos cerril, o sos una persona que va entendiendo al otro, y atener una gran apertura mental en 

ponerte en lugar del y te hace entender un pasado, te hace entender otra formación política, otra interpretación de la 

historia y me parece que eso es lo que realmente me ha enseñado el Concejo Deliberante. Bueno, con Vilma me 

parece que tenemos una gran amistad, hemos estado muchas veces en distintos espacios pero los dos sabemos que nos 

queremos muchísimo y ella sabe que yo la quiero. Con Mario Rodríguez me pasó algo que nos conocimos desde 

jóvenes porque tenemos la misma edad, nos conocimos desde las peleas universitarias en distintos ámbitos, pero por 

estas cosas de la vida nuestros hijos se hicieron amigos, entonces eso hizo que reinterpretáramos justamente muchas 

de las situaciones que se planteaban. Con el Turco tuvimos muchísimas discusiones, pero muchísimas coincidencias, 

los dos siempre preocupados por los temas de la educación. Me enteraba que cuando íbamos a una escuela remota la 

directora te decía “Abud estuvo ayer o antes de ayer”, con lo cual nos seguíamos los pasos aún siendo oficialismo y 

oposición sobre escuelas. Lo veo a Lucas y con él tenemos una relación desde que con Carrancio golpearon las 

puertas del Concejo Deliberante para hablar con concejales que éramos más jóvenes nosotros y ellos eran unos niños, 

y los recibíamos y hablábamos y con Lucas siempre hemos tenido una relación y con Alejandro ni hablar, pero desde 

hace veinte años o más y es una amistad que se vino profundizando desde distintos aspectos. Nico ni hablar, no está 

acá Juan Aicega, con Juan nos pasó un tema que él tiene origen balcarceño y por parte de mi madre toda la familia 

son balcarceños, y se escrituraba en lo de Aicega. O sea, de mi abuela y mis tíos, Aicega era el escribano del pueblo, 

entonces cuando él vino aquí para mí era una vinculación muy fuerte en función de que nuestras familias eran muy 

unidas desde hacía muchísimo tiempo. Con alguien que no conocía pero que tuvimos una amistad quizás por esas 

cosas que tiene Mar del Plata, es con Javier, está la hija acá pero yo era muy amigo y vos conocés las historias, yo fui 

compañero de estudios de Paula Crego, entonces Paula era muy estricta a la hora de estudiar y estudiábamos en la 

Escribanía Crego cuando era la casa justamente en el quincho y yo no veía la hora de que callera Rubén para empezar 

a hablar de política y dejar los libros de Derecho, porque la tía no nos dejaba levantar la cabeza, pero cuando venía 

Rubén se nos iba la mañana. Después, con Alejandro Ferro nos vamos a poner al día en la playa seguramente. 



 

17ª Reunión                                                       CONCEJO DELIBERANTE                                                     11/12/17                            

1125 

Santiago, todo los que me has dicho, para mí sabes que me llega, en parte es como si fueras un hermano menor y en 

otras cosas como si fueras un hijo, y realmente todo lo que dijiste yo lo siento así. Bueno, a Daniel lo veo también, 

por ahí en algunas cosas éramos los que más experiencia teníamos en esto y me ayudaba muchas veces cuando 

veíamos que esto se desmadraba para poner esa pausa como dicen en el mundo de fútbol, él es de Banfield, yo soy de 

Racing, pero toda su familia es de Racing. Con Marcos tenemos una extraña relación porque por ahí estamos en 

distintos espacios y muchas veces no comulgamos en muchas cosas pero yo lo quiero, él va a entenderlo, muchos no 

lo van a entender, pero para mí es otro hijo político Marcos, nosotros dos y nuestras familias saben de qué hablamos. 

Cristian también, realmente nos hemos llevado viniendo de distintas formaciones hemos logrado una amistad que era 

impensada y que sin embargo nos llevamos muy bien y estoy seguro que va a ser para toda la vida. Por ahí me olvido 

de algunos, gracias a todos, y para mí realmente este momento es muy emotivo. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Maiorano. 

 

Sr. Maiorano: Gracias, señor Presidente. La verdad que no soy de hablar en estos actos para que los familiares que 

vengan no nos tengan que escuchar a todos, pero como tantos empezaron a hablar, yo también lo voy a hacer. Tengo 

una confusión de cómo hacerlo, respetando los protocolos de un formalismo como una sesión especial a los efectos 

de entregar las medallas a los que se van, o hacerlo como cotidianamente lo hago en este recinto. Y como no me 

decidí cómo hacerlo, saldrá como saldrá, yendo por un lado y otro del camino. Voy a tratar de no hacer nombre cosa 

de no quedar mal con ninguno, lo mío es un agradecimiento general, genérico, a todos. A los que trabajan en el 

Concejo, que son los que nos han enseñado cómo trabajar acá, bancan nuestras idas y vueltas, nuestros aciertos y 

desaciertos, nuestros errores y certezas. A los contrincantes de la política de los cuales he generado muchos amigos, 

porque si no, nunca los hubiera conocido y de los cuales he aprendido muchísimo para poder desarrollarme desde esta 

banca. A los que estuvieron en el mismo bloque conmigo en el transcurso de los años, que la verdad han sido variadas 

personas, de distintos matices y que muchas veces hemos discutido más con los de adentro que con los de afuera, 

pero creo que eso hace a la formación política. A uno que la conocen casi todos y que la verdad que es el único 

nombre que voy hacer que es Belencita, que esta por allá y es mi esposa. Pero yo siempre, señor Presidente, en este 

Concejo hablo de los vasos, siempre digo que vemos la parte vacía del vaso y nunca vemos la parte llena. Y es como 

que divido la política en ciertas clases de vasos, y hoy hay varios vasos que todos estamos viendo la parte llena y creo 

que es grato porque forma parte de la vida del ser humano y disfrutar de estos momentos. Que por ahí traen tristezas, 

en el caso de José, pero que traen tristezas por todo lo que se ha vivido y las cosas es lindo expresarlas cuando uno 

puede. Pero yo creo que hay un festejo general, señor Presidente, y es que hoy asistimos nuevamente a un recambio 

democrático. Y este vaso no hay que descuidarlo porque mucha gente ha luchado por este recambio, gente que está y 

gente que no está. Y la verdad que los partidos políticos le debemos mucho a la gente que ha pasado por este país y 

por esta ciudad. Entonces nosotros tenemos que tener un festejo como ciudadanos de que no importa el partido 

político que seamos, estamos acá gracias a que muchos otros hicieron un esfuerzo durante muchísimo tiempo para 

que esta democracia se consolide. Hoy se esta consolidando la democracia y yo creo que es algo que tenemos que 

festejar, este es un festejo general y cada uno tendrá el festejo individual con su familia, con sus amigos y hasta con 

sus opositores. Pero creo que ese es el espacio común que todos tenemos que recorrer, que nos permita tener un país 

mejor y obviamente que se lo hace dialogando, que se lo hace entre unos y otros, porque unos y otros somos todos 

juntos. No hay país ni ciudad posible si nos miramos con desconfianza, sin diálogo, y a pesar de las muchísimas 

diferencias, tenemos que generar diálogo, tenemos que achicar las diferencias porque es la única manera que esta 

ciudad y que este país pedan salir adelante. Y no tengo dudas, señor Presidente, por la calidad de personas que 

quedan en este Concejo Deliberante, por la calidad de personas que ingresan a este Concejo Deliberante, que el 

diálogo va a estar presente, que las dudas y las diferencias se van a ir achicando y que trabajando todos los días 

vamos a tener una ciudad mejor. Por eso, trabajemos para la gente, no nos olvidemos que somos la consecuencia, un 

último eslabón de esta cadena democrática. Trabajemos fundamentalmente para eso y que no tengan dudas que si eso 

lo podemos trabajar todos los días, vamos a tener una ciudad mejor y un país mejor. Muchas gracias.  

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Santalla.  

 

Sr. Santalla: Gracias, señor Presidente. No es costumbre mía hablar y mucho menos decir grandes discursos. Yo lo 

que quiero recalcar simplemente es que yo llegué al Concejo Deliberante en dos ocasiones en forma traumática, en 

primer lugar para el primer reemplazo Cano me convocaron como correspondía y las condiciones que en ese 

momento se me imponían, las rechacé de plano. Pero él hizo las gestiones necesarias como para que yo lo 

reemplazara, cumplido el reemplazo ese lo que menos me pude haber imaginado yo en la vida era que iba a tener que 

reemplazarlo pero ya en otras condiciones mucho peores. Lo único que me queda a mí es lamentar el motivo por el 

que yo estoy acá de concejal titular, no obstante voy a rescatar la parte positiva de todo esto. El trato que me han dado 

acá todos los concejales sin excepción, el cariño que me demostraron siempre, eso es una cosa que reconforta e 

inclusive ayuda a superar algunas condiciones adversas que la gran mayoría las conoce. Por lo tanto lo único que me 

resta a mí es, en primer lugar y en honor a la verdad, agradecer la gestión original del contador Cano. Y en segundo 

lugar y en general, agradecer a todos, absolutamente a todos empleados, concejales, funcionarios, el trato que he 

recibido durante todo el tiempo que estuve en el Concejo Deliberante. Muchas gracias.  

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Alconada Zambosco. 

 

Sr. Alconada Zambosco: Gracias, señor Presidente. Lo mío va a ser muy breve, simplemente quiero agradecer de 

haber integrado esta casa de la democracia donde se resuelven muchísimas cosas importantes para el Partido de 
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General Pueyrredon. También agradecer especialmente al concejal Guillermo Arroyo, al Intendente Arroyo haberme 

permitido integrar esta lista, que sinceramente nunca me hubiera imaginado hace ocho años atrás cuando llegue acá a 

la ciudad de Mar del Plata estar en un cargo como éste. Agradecer a mi suegro que en paz descansa, que él ayudo 

muchísimo para que este acá. Como todos dijeron también, resaltar el trabajo de todos los empleados que están  acá 

en el Concejo Deliberante, que es importantísimo y que sin ellos no se podría hacer todo el trabajo que se hace en este 

Concejo Deliberante. Agradecer a todo mi equipo de trabajo, que sin ellos no podría haber hecho muchas cosas, a 

Natalia, a Ignacio, a Agostina, Martín y a Franco. Agradecido con todos, la verdad que estoy muy contento y me 

siento un privilegiado de haber estad en este lugar tan importante y agradecer obviamente a mi señora Pilar que me 

banca en todas. Gracias.  

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Mario Rodríguez.  

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Voy a tratar de ser breve, porque además desde hace veinte días me esta 

costando un poco dormir, Sofía no nos la está haciendo fácil y eso creo que se esta notando en la sesiones: cuesta 

acomodar el discurso, las palabras fluyen pero a veces un poquito desordenadas. Pero quiero felicitar a los que se van, 

la verdad que ha sido un enorme orgullo haber podido acompañarlos a los que hoy terminan, a mí me quedan dos 

años más de ésta que es una tarea importante –lo decía Héctor Rosso- pero que también representa para nosotros un 

desafío que es representar a los vecinos de General Pueyrredon en un ámbito como este que hace 34 años atrás 

recuperamos para la democracia, en un día como el de ayer volvía la democracia a nuestro país de la mano de Raúl 

Alfonsín y acá en General Pueyrredon de la mano de don Ángel Roig. Pero por decisión del conjunto de la ciudadanía 

que apostó luego de la peor etapa que vivió la Argentina a que la democracia -como decía don Raúl- reinara por cien 

años más. Bueno, llevamos 34 ya de esos cien que nos había prometido Raúl Alfonsín, y creo que gran parte de ello 

nos debemos todos los que estamos acá y que nos hemos comprometido firmemente. Algunos de ellos, desde el inicio 

mismo de la democracia cuando una 10 de Diciembre de 1983 asumía un Intendente, juraban nuevos concejales, 

había uno que ni había integrado una de esas listas y era José Cano. José Cano en el año 1983 asumía como concejal 

de General Pueyrredon, después paso al Ejecutivo pero primero fue concejal de General Pueyrredon él venía del 

socialismo entro al radicalismo en el gobierno alfonsinista y siempre fue un defensor acérrimo de la democracia. Y la 

verdad que lo vamos a extrañar, como la vamos a extrañar a Florencia también una persona querible que también 

hemos sufrido su pérdida en estos días. Pero yo quiero decirles a los que se van que se sientan orgullosos del trabajo 

que hicieron, pero además que sepan que los vamos a extrañar los que nos quedamos. Al personal que trabaja con los 

concejales ni hablar y a los concejales mismos, yo creo que más del recambio que se viene que hay algunos que 

vienen nuevos y con toda la fortaleza, todas las ganas de trabajar este Concejo va a extrañar a algunos de esos 

concejales que se van. Porque la verdad que eran de lo mejor, debo decirlo muchos de los que se van, o todos los que 

se van eran extraordinarios concejales. Pero así como algunos fueron agradeciendo en particular yo también quiero 

agradecer que me hayan permitido en estos años ser parte de este Concejo Deliberante en el cual hemos establecido 

relaciones de respeto, mutuo de afecto, con algunos concejales que son de mi bloque y otros que no lo son. De José ni 

hablar, nosotros en el último tiempo con José Cano, con el “Turco” Abud pudimos establecer una relación de respeto 

extraordinaria. Y cuando discutamos el Presupuesto, cuando vuelva del Ejecutivo seguramente que esa discusión no 

va a ser -estoy seguro- tan rica como la del año pasado, porque no va a estar José que en eso hacía docencia, marcaba 

un camino, era una voz imposible de dejar de lado. Lo mismo cuando discutamos el presupuesto en Salud, no va a 

estar Ferro, con el cual en pocas ocasiones coincidíamos pero uno sabía que de ese tema con Ferro era como discutir 

de fútbol con Maradona, más o menos. Entonces la verdad que uno sabía que con Ferro tenia que ponerse a estudiar, 

no podía sanatear de salud pública con Ferro, si uno quería seguirle el tren a Ferro tenía que estudiar. Lo mismo que 

tuvo que hacer el concejal Guillermo Arroyo para discutir con José Cano en la Comisión de Hacienda, se puso a 

estudiar. Y finalmente este año el concejal Arroyo en la Comisión de Hacienda sabe de temas de Hacienda porque se 

ha puesto a estudiar. Lo mismo que cuando uno discute de temas jurídicos con el concejal Rosso o de algunos otros 

temas; el concejal Rosso sabe. Lo mismo cuando uno discute de la ciudad con el concejal Abud; uno no le va a venir 

a explicar a Abud qué es el Puerto, cómo se vive en el puerto, cómo se formaron los barrios del sur de la ciudad, 

porque te da vuelta y media porque él nació ahí. Él vio como ese sector de la ciudad fue creciendo, nació ahí y sigue 

viviendo en el mismo lugar donde nació, entonces nadie le puede contar esas cuestiones. Lo mismo con el concejal 

Azcona cuando hablábamos de temas que tiene que ver con defensas de los derechos de los ciudadanos, si él fue 

defensor del pueblo. Entonces nosotros nos nutríamos de esos saberes y la verdad que nos obligaban a nosotros 

mismos a ser mejores concejales porque teníamos que sentarnos a estudiar, teníamos que formarnos, para no pasar 

vergüenza. Hablo de los que se van y no de los que se quedan por que con mucho de los que están acá vamos a seguir 

conversando, y vamos a seguir dialogando, y vamos a seguir pensando que la política es diálogo porque si no, es 

violencia, como decía Raúl Alfonsín. Y en ese sentido nos queda en el Concejo Deliberante una voz que siempre nos 

alerta cuando estamos por irnos al pasto como es la de Daniel Rodríguez. La verdad que en ese sentido Daniel 

Rodríguez con el cual tenemos diferencias -él es peronista y yo soy radical, él nunca va a dejar de ser peronista y yo 

jamás voy a dejar de ser radical- pero sabemos hasta donde hay que tirar de la cuerda y donde hay que decir “paremos 

muchachos porque estamos derrapando”. Y me parece que entre todos debemos trabajar en estos años que nos quedan 

para lograr que Mar del Plata despegue para que dejemos de seguir hablando de Mar del Plata como la ciudad del país 

con mayor desocupación. Esa es la ciudad que no duele, esa es la ciudad que vamos a intentar seguir trabajando para 

cambiar, independientemente del lugar que uno está, sea en el oficialismo o sea  en la oposición. En definitiva, hoy 

no es un día cualquiera, hoy es un día en el cual volvemos a renovar nuestros votos para que esta democracia que 

llegó a la Argentina y a nuestra ciudad hace 34 años siga siendo esa democracia social con la cual soñó Raúl 

Alfonsín. Muchísimas gracias.                                
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Sr. Presidente: Gracias concejal. Tiene la palabra el concejal Quevedo.  

 

Sr. Quevedo: Gracias, señor Presidente. Compañeros del Concejo Deliberante, no iba a hablar pero la cantidad de 

oradores me dijo que tenía que hablar, que lo tenía que hacer. Soy agradecido porque me enseñaron de chiquito a ser 

buena persona y las buenas personas son agradecidas. Quiero agradecer al personal del Concejo Deliberante, 

agradecer a mi oficina, a mis amigos, a los que de una forma u otra me enseñaron a trabajar, me enseñaron a respetar 

y me enseñaron muchos también lo que no hay que ser desde la política. Agradecer a mí compañera de trabajo de 

toda la vida, desde que trabajamos en política que éramos muy chicos abrazando la causa de Raúl Alfonsín cuando no 

teníamos ni edad para votar y ya con Vilma salíamos a hacer política. Quiero agradecer que me dio esta oportunidad 

de que hoy yo esté sentado en esta banca, porque como decía soy agradecido y se lo tengo que agradecer a ella que 

depositó su confianza y depositó todos los valores que venimos trabajando juntos. Agradecer a mis compañeros de 

bloque, que creo que tuvieron en mí a un soldado que trabajó, peleó, y luchó mucho. A mis compañeros de la vereda 

de enfrente, a los del costado, que son muy buenos tipos, agradecer los asesoramientos especiales en temas escoceses 

y alguno sabe porque lo digo. A mis amigos porque me voy más rico en amigos y eso es algo que valoro y voy a 

valorar siempre, los tengo para siempre. Esto es un hasta luego, como decía el amigo Cristian vamos a seguir 

peleando, la lucha no terminó, hay mucho para hacer y vamos a seguir trabajando en una forma que muy pocas veces 

he reivindicado, con lealtad, con amigos, con personas que aprendimos a querer y con personas que aprendimos a 

respetar y vamos a trabajar para que los sueños y las utopías se hagan realidad. Muchísimas gracias a todos, 

muchísimas gracias por trabajar y muchísimas gracias a mi familia.  

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Arroyo.  

 

Sr. Arroyo: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, gracias Mario por “matarme” delante de todos, pero la 

verdad es que cuando entré a este Concejo hace dos años como concejal –porque en realidad hace nueve que entré- y 

en función de eso le tengo que agradecer a todo el personal que siempre me ayudó. Me acuerdo que en el año 2009 se 

adelantaron las elecciones y yo vine dos meses antes, a pesar de que nunca hice el curso de verano para aprender a 

usar el sistema que no me acuerdo ni cómo se llama,  aprendí a los golpes como siempre. Vine acá teniendo la 

oportunidad de ir al Ejecutivo porque José Cano me lo recomendó ya en tiempos que nos llevábamos a las patadas y 

me dijo “si querés aprender política quédate en el Concejo”. Acá me encontré con dos responsabilidades enormes: 

tener que presidir el bloque, falta de experiencia y la Comisión de Hacienda que de las Comisiones es la más grande y 

la más importante sin desmerecer al resto pero se trata ahí el Presupuesto, –como me mandó de vuelta Maiorano el 

otro día-  que es fundamental, muy técnico y muy complicado. Dentro de la experiencia que pude adquirir en estos 

dos años todo de una manera u otra, los salientes, los que han hecho uso de licencia por estar en el Ejecutivo y demás 

pero fundamentalmente “mamá” Coria como la conocemos en Labor Deliberativa que volvía loco pero me enseño un 

montón. Y Daniel Rodríguez me la recontra complicó acá pero me llevaba bien arriba clavándome la vista acá y en 

Labor Deliberativa, y después es verdad hacia la pausa esa y acomodaba las cosas. Con Lucas, que sabés que de 

principio pusieron muchas travas para poder empezar a acordar cosas y de alguna forma como se dice en política 

“jugar”. El “Negro” Azcona, que amagaba para un lado e iba para otro y siempre llegue hasta último momento 

asustado porque nunca sabés lo que va a hacer, pero después finalmente las cosas importantes a último momento te 

da un mensaje claro y cumple con lo que dice. Ferro es otro de los que me ponía nervioso acá adentro, me hacia reír 

muchísimo pero cada vez que hacia uso de la palabra no paraba de mirarme e iba a los talones derecho una y otra ves. 

Vilma con quien creo que ahora voy a poder compartir una banca, es importantísimo y de aquel momento me acuerdo 

en el año 2009 fue la primera persona que en el hotel 13 de Julio subiendo una escalera me explicó un par de cosas 

que fueron fundamentales para entender. Ya en el  2009, y obviamente cuando asumí como concejal me sirvieron un 

montón porque entre así defendiéndome de todo, no creía nada, no sabía quién me decía una cosa o la otra. Gonzalo 

Quevedo -como él dice- por ahí es un soldado y por ahí que es de nuestro bloque, -no quiero utilizar términos 

militares porque no los suelo utilizar- pero es un tipo que habla cuando tiene que hablar y cuando debe resolver algo 

va derecho al grano y eso como concejal oficialista me daba tranquilidad. Acordar darle la presidencia de la Comisión 

de Legislación a Héctor Rosso fue costoso pero siempre cumplió con su palabra  y como presidente de la Comisión 

siempre fue imparcial. Una persona de palabra, cumplía todo lo que decía. Juan Aicega es el representante 

fundamental de otro partido fundante de Cambiemos  como es el PRO y en ese sentido cualquier decisión la 

charlábamos y siempre teníamos algo en común: que la decisión que se tomaba la llevábamos adelante y no había 

peleas de ningún tipo hacia fuera ni grandes discusiones. Federico Santalla es unos de los proyectos políticos de la 

Agrupación Atlántica o que caminó atrás de Arroyo desde la primera hora y me tengo que sacar el sombrero porque 

siempre tiene una paz, una tranquilidad, integridad, honestidad, es un capo. Junto con vos, Guillermo, que no te vas, 

un día tocó la puerta hace muchos años cuando mi viejo salió de la Municipalidad como funcionario en la década del 

`90.  Y me acuerdo cuando te vas de acá o te vas del poder de alguna manera es complicadísimo lo que se siente, 

porque acá tenés un montón de amigos y después quedan pocos. Y él golpeó la puerta de mi casa y le dije “papá, vos 

estás loco, no nos metamos más, que la familia, que esto, que el otro”, bueno, ahí esta, él fue y todos los días iba me 

acuerdo a tomar un té, insistió y lo volvió a traer a la política. Y hoy estamos donde estamos porque ese señor que 

esta ahí fue el más constante en todo y empujó de una manera increíble, era el hombre detrás del hombre, no se va 

como concejal, pero hasta las cuatro de la tarde no sabemos si se queda como Presidente. Con Juan Tonto tuvimos 

una charla un día que fui a la casa y le dije que lo veía un cuadro político, con una capacidad y vocación política 

impresionante y eso por ahí es lo que me hacia un poco desconfiar, porque desconocía a la persona. La persona que 

hace un par de días con una conversación eso se terminó, pasamos a una nueva etapa, a una amistad que por ahí 

estaba condicionada –en el trabajo ya trabajábamos bárbaro- así que muchísimas gracias hermano. Javier, me acuerdo 

que la relación empezó por  un llamado en una estación de servicio a 60 kilómetros de Mar del Plata, cuando recibí 
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un llamado de Rubén y después tomamos un café con Pilar y con él en la Diagonal. Este es el autor de los 

ochocientos y pico de proyectos él ha escrito la mayoría de esos proyectos del actual Intendente, una constancia 

increíble, –el único temita es que te viene dos meses antes, te dice quiero vacaciones- muy ordenando y se va de 

vacaciones y se acabó. Pero te quiero un montón Javier, te vas de acá y te vas al Ejecutivo, te lo voy a decir 

públicamente así no me lo preguntas más. Y me queda Nicolás Maiorano, que me ha hecho llorar y el “Turco” 

también, me la han hecho complicada. El “Turco” desde que salio del EMSUR con algunas diferencias me la hizo 

complicada, pero por ejemplo me dijo que si quería empezar ha hablar tenía que tener un apunte. Y el “Gordo” me 

volvió loco pero aprendés un montón de la famosa rosca y te hace reír, sabés que viene al recinto y que te va a volver 

loco, no hay caso, no hay forma, siempre sale con la de él te lleva hasta el final, te hace cometer errores y siempre 

tiene la solución. Y es un tipo que tiene un carisma diferente que lo quiero muchísimo. Y de mi viejo no puedo decir 

nada, porque nunca compartí una banca, lo único que hacia era sacarle fotos, hacer esto, “papá decí tal cosa, no digas 

tal otra” Nada más y muchísimas gracias a todos.  

 

Sr. Presidente: Muchas gracias a todos los concejales. El Presidente les agradece a los veinticuatro concejales, a los 

que se van, a los que se van y entran y a los que ingresan por primera vez. Así que yo soy un gran agradecido y lo que 

les voy a pedir a todos ustedes que nos pongamos de pie y hacemos un aplauso para nuestro personal de carrera. No 

habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. Gracias.  

 

-Aplausos 

 

-Es la hora 13:26 
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